
 
 
 
 
             
             
  

Club de Arte 

Propósito:  El Club de Arte es un lugar para que los artistas practicantes perfeccionen sus habilidades, 
desarrollen sus técnicas y portafolios, colaboren con otros artistas como ellos, creen vínculos con la 
comunidad a través de las artes y aprendan a trabajar juntos a través de proyectos grupales que 
embellecerán la escuela y la comunidad. 
Grados: 6-8 
Patrocinadora: Sra. Hyer 
Reuniones:  Durante todo el año - Jueves, antes de la escuela - $ 10 cuota de suministros 

Beta Club 

Propósito:  National Jr. Beta Club / Promover los ideales de logro académico, carácter, servicio y 
liderazgo entre los estudiantes de la escuela Jordan.  
Grados:  6-8 
Patrocinadora:  Sra. Hylton 
Reuniones:  Durante todo el año, jueves – antes de la escuela – $25.00 (incluye $15.00 de cuota 
nacional y $10.00 de cuota escolar local) 

Consejo Estudiantil 

Propósito:  El Consejo Estudiantil es un grupo de estudiantes de élite que demuestran los valores de 
la escuela Jordan. ¡Los miembros participarán en eventos escolares, serán voluntarios y 
proporcionarán una conexión entre nuestro cuerpo estudiantil y la administración! 
Grados: 6-8 
Patrocinador:  Sr. Haney/Sra. Landry 
Reuniones:  Durante todo el año – Viernes – antes de la escuela – Costo de la camiseta - TBD 

Club de codificación 

Propósito:  Los estudiantes aprenderán a codificar utilizando los programas de codificación como 
ScratchandCode.org 
Grados: 6-8 
Patrocinador:  Sra. K. Martin, Sra. Erwin 
Reuniones:  Durante todo el año – Miércoles – antes de la escuela – dos veces al mes 

Sociedad Nacional de Honor 
Jr. 

Propósito:  La National Junior Honor Society (NJHS) eleva el compromiso de una escuela con los 
valores de erudición, servicio, liderazgo, carácter y ciudadanía. 
Grados: 6-8 
Patrocinador:  Sr. Seidel 
Reuniones:  TBA 

Club Intramuros JMS 

Finalidad:  Ooportunidad para que los alumnos se diviertan y estén activos antes del inicio de la 
jornada escolar 
Grados: 6-8 (consulte el calendario para los días designados para cada nivel de grado) 
Patrocinador:  Entrenador Davis 
Reuniones:  De año, de lunes a jueves – antes de la escuela 

Rally de lectores 

Propósito: Disfrutar de la lectura, participar en discusiones y actividades utilizando 10 títulos 
específicos y prepararse para la competencia GCPS Readers Rally en febrero. 
Grados: 6-8 
Patrocinador: Sra. C. Armstrong, Sra. Meyer y Sra. Nash 
Reuniones:  Miércoles después de la escuela - $ 20 por camiseta y tarifa de inscripción al torneo 

Club de Lectura JMS 

Propósito:  El propósito del club de lectura es fomentar la comunidad a través de un amor 
compartido por la lectura y los libros.   El club tiene como objetivo promover la lectura en JMS.   
Grados:  6-8 
Patrocinador:  Sra. Nash y Sra. Meyer 
Reuniones:  A corto plazo; Miércoles – después de la escuela - $ 10 por cuaderno, notas adhesivas, 
bolígrafos de colores 

Club de Ajedrez 

Propósito:  Divertirse mientras aprende y juega el juego de ajedrez mientras fomenta el pensamiento 
crítico de alto nivel y el uso de la estrategia. 
Grados:  6-8 
Patrocinador:  Sr. Seidel 
Reuniones:  De un año de duración; Jueves – antes de la escuela 
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Drama Club 

Propósito:  El Club de Drama se dedica a llevar la alegría y el poder de drama a los estudiantes al 
proporcionar programación dramática de alta calidad en los niveles principiante e intermedio. Se 
compromete a ofrecer a los participantes la oportunidad de experimentar la emoción y las 
recompensas de las artes teatrales mientras desarrollan habilidades sociales, confianza y la capacidad 
de trabajar con otros. 
Grados:  6-8 
Patrocinador:  Sr. Bryan 
Reuniones:  Durante todo el año, jueves – después de la escuela - $15 

Peer Leaders  

Propósito:  Peer Leaders es un Programa de Capacitación en Liderazgo adaptado para estudiantes de 
8º Grado. Los ayudantes de pares aprenden cómo proporcionar asistencia práctica y apoyo de 
manera efectiva a aquellos compañeros estudiantes necesitados. Líderes de pares: asista a 
capacitaciones / reuniones semanales, ayude a organizar la Semana de la Cinta Roja, ayude a los 
consejeros con lecciones en el aula para estudiantes de 6º y 7º grado, ayude a los maestros con varios 
proyectos en toda la escuela, tutoría entre pares, tutoría entre pares, resolución de conflictos entre 
pares, dirija nuevas visitas de estudiantes, sea voluntario en varios eventos comunitarios, ayude con 
actividades ascendentes de 6º grado. 
Calificaciones:  8 (proceso de solicitud y selección) 
Patrocinadora:  Sra. Wilson 
Reuniones:  Durante todo el año, jueves - antes de la escuela - * $ 15.00 tarifa para la camiseta del 
líder de pares * 

Liga lego 

Propósito: Lego League 
Grados:  6-8 
Patrocinador:  Sra. Edison-Bryson 
Reuniones: durante todo el año, miércoles - después de la escuela - * $ 10.00 tarifa para la camiseta 
* 

Club de Cine de Jordan 

Propósito: Este equipo de filmación trabajará con la población escolar para documentar y registrar 
eventos especiales y la vida cotidiana de los Caballeros Negros en JMS. Utilizaremos las imágenes y la 
película para crear un  libro de "Fin de año" para que todos los estudiantes lo compren y disfruten. 
Nuestro propósito es también documentar experiencias en JMS que se pueden usar durante los 
anuncios matutinos y las imágenes de desplazamiento durante el día. 
Grados:  8 
Patrocinador:  Sra. Adams 
Reuniones: durante todo el año, jueves - antes de la escuela - * $ 20.00 tarifa para camiseta, 
bocadillos y materiales * 

Yearbook Club 

Propósito:  Capturar momentos de comunidad, excelencia y liderazgo en toda la escuela. 
Grados:  6-8 
Patrocinadora:  Sra. Hylton 
Reuniones:  Durante todo el año, viernes - antes de la escuela - cuota para camiseta - TBD 

Club de Diseño Gráfico 

Propósito:  Los estudiantes aprenderán y utilizarán varias herramientas digitales para crear sus 
propios diseños gráficos. 
Grados:  6-8 
Patrocinador:  Sra. K. Martin/Sra. Armstrong 
Reuniones:  Durante todo el año, los martes – antes de la escuela –dos veces al mes 

Señoritas de Distinción 

Propósito:  Construir relaciones positivas, autoestima, fuertes habilidades de liderazgo, fomentar la 
participación de la comunidad y fomentar el crecimiento académico 
Grados:  6 
Patrocinador:  Sra. Jno-Charles y Sra. Sconiers 
Reuniones:  De un año de duración; Viernes – antes de la escuela 

  



Selección de fútbol 

Propósito: El programa JMS Soccer existe para promover el juego de fútbol entre los estudiantes. Las 
habilidades y reglas se revisan en un ambiente competitivo pero divertido. El acondicionamiento 
comienza a fines de octubre hasta diciembre con pruebas en enero. Las pruebas estarán abiertas a 
todos los niveles de grado. Un equipo de niños  y un equipo de niñas serán seleccionados para 
representar a Jordan Middle School en juegos competitivos y en el Torneo de Fútbol del Condado de 
Gwinnett. 
Grados:  6-8 
Patrocinadora:  Sra. Sanders 
Reuniones:  Durante todo el año, los lunes, después de la escuela, si el estudiante hace el equipo, el 
costo será de alrededor de $ 75 para el uniforme y los costos de los juegos / torneos. 

K Pop Club 

Propósito:  K-Pop Club es para cualquiera que ame la música K-Pop. Bailaremos, cantaremos y nos 
divertiremos 
Grados:  6-8 
Patrocinador:  Sra. Barnes/Sra. Pinon 
Reuniones:  Durante todo el año, jueves – antes de la escuela 

Jordan GSA 

Propósito:  GSA (Alianza de Género y Sexualidad) tiene la intención de proporcionar un entorno 
seguro y de apoyo en las escuelas para los jóvenes LGBTQ +, así como para sus aliados heterosexuales 
cisgénero.  
Grados:  6-8 
Patrocinador:  Profesor Wilson 
Reuniones:  Durante todo el año, jueves – después de la escuela 

Mathletes 

Propósito:  El Club de Mathletes es una oportunidad para que los estudiantes usen sus habilidades 
matemáticas para competir entre sí y posiblemente contra otras escuelas.  Los estudiantes trabajarán 
cooperativamente y como individuos para mejorar sus habilidades matemáticas mentales y 
desarrollar enfoques estratégicos para la resolución de problemas. 
Grados:  6-8 
Patrocinadora:  Sra. Wootton 
Reuniones:  Durante todo el año, viernes – antes de la escuela – Tarifas tbD 

Sra. Randolph 

Propósito: el propósito del Step Team es crear relaciones positivas entre los estudiantes. Los 
estudiantes participarán en actuaciones escolares durante todo el año, como en pep rallys y ciertos 
juegos de baloncesto en casa, etc. Mientras los estudiantes muestran sus talentos, participarán en el 
desarrollo de su autoestima, confianza y ejercitarse en el lado. Las pruebas se llevan a cabo en 
septiembre/octubre en espera de los informes de progreso de las primeras nueve semanas. 
Grados: 6-8 
Patrocinadora: Sra. Randolph 
Reuniones: a corto plazo, los jueves, antes de la escuela, $ 60 / $ 65-TBD 

*La lista de clubes y las fechas de las reuniones están sujetas a cambios al comienzo del año escolar* 
 


